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Economía internacional
Prevalencia de altos niveles de inflación y de tasas de interés
aumentan riesgo de desaceleración económica al cierre de 2022 y
de recesión en 2023…
Aumento de deuda global por recurrente inyección de apoyos y
agudización de crisis energética por invierno y extensión de guerra
en Ucrania complicarán contexto internacional

Estados Unidos

Inflación comienza a ceder ante alzas de tasa de interés, sin embargo, prevalece riesgo de
desaceleración económica al cierre de 2022 con probabilidad de caer en recesión en 2023
En Nov’22 elecciones intermedias en Estados Unidos, lo
que revelará preferencias de electorales para la
presidencia…Trump regresa a la política
Gobierno de Estados Unidos anuncia que mantendrá
aranceles de la era Trump a China, con riesgo de
reavivar la Guerra Comercial
Inflación general del consumidor Ago’22
8.3% (previo 8.5%) e Inflación general del
productor 8.7% (previo 9.8%)…Se cierra la
brecha de contención de precios

Biden anuncia fin de pandemia de
Covid-19…Prevalecen riesgos de
rebrotes y surgimiento de nuevas
variantes

Reserva Federal sube tasa de interés +75
puntos base, quedando en 3.25%...No se
descartan más aumentos al cierre 2022

Fuente: Finamex, Valmex, El Economista, El Financiero, Reserva Federal Estados Unidos, PIB Estados Unidos segunda estimación. pb: puntos base.

Escenario Internacional
Crisis energética mundial se agravaría en invierno…Europa se prepara para afrontar altos precios
tras conflicto con Rusia y aumento de demanda…Se prevén afectaciones a economía familiar

Rusia sigue limitando envío de gas natural a Europa
por sanciones…Crisis energética se agravaría por
escasez y aumento de demanda en invierno

FMI y Banco Mundial advierten desaceleración al cierre 2022 y
recesión en 2023…Inciden principalmente altas tasas de interés
y repuntes inflacionarios

Precios petróleo volátiles, Ago’22 vs Jul’22 Brent -7.0%
y WTI -7.9%

México recibe 2° Reunión DEAN…Seguimiento a migración,
T-MEC e invitación de Estados Unidos a México a impulsar
producción de chips

Inflación Eurozona sigue sin ceder…En Ago’22 9.1%
(Jul’22 9.1%)…Pronóstico BCE para 2022 8.1%

Gobierno chino inyectaría 146 mil millones de euros para
reactivar economía…Buscan crecer +5.5% en 2022

Europa inyecta más recursos a población para lidiar
con inflación (Reino Unido, Alemania y Francia)…Riesgo de
deuda pública impagable

Aumenta tensión en Asia…Biden anuncia que en caso de
invasión china en Taiwan, enviará tropas americanas

Fuente: Finamex, El Economista, El Financiero, Forbes, Banco Central Europeo, CI Banco. OPEP: Organización de Países Exportadores de Petróleo. Pps: puntos porcentuales.
*BCE: Banco Central Europeo. Pb = Puntos base. EU: Estados Unidos. Mdd: millones de dólares. DEAN: Diálogo Económico de Alto Nivel

